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859 ORDEN de 19 de diciembre de 1995 par la que se dispone 
el cumplimiento, en sus propios terminos" de la senten
cia dictada por el Tribunal Superior de· Justicia de 
Madrid, en el recurso contencios&administrativo nume
ro ı.505/19~4, interpuesto por don Ricardo de Acu1ia Sdez. 

Habienda,e dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 12 de septiembre de 1995, sentencia firme en.el recurso con~ 
tencioso-administrativo mimero 1.505/1994, promovido por don Ricardo 
de Acuna Saez, sobre reconocimiento :de trienios; sentencia, cuya parte 
dispositiva dice ası: . 

«Fallamos: Desestimando el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Ricardo de Acuna Saez contra la resoluciôn que denegô 
su solicitud de percibir la totalidad de los trienios en la cuantia corres
pondiente al grupo de actual pertenencia, debemos dedarar y declaramos 
ıijustada a Derecho la citada resoluciôn; sin hacer imposiciôn de costas .• 

Este, Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
terminos la precitada ~entencia. 

Madrid, 19 de diciembre de 1995.-:- P. D. (Orden de 14 de marzo 
de '1995), el Direçtor general de Servicios, Francisco Javier Velazquez 
~~ , 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Secretario general de 
Desarrollo Ruraı y Conservaciôn de la Naturaleza. 

860 ORDEN de 19 de diciembre de 1995 por la que se dispone 
el cumplimierıto, en sus propios terminos, de la sentencia 
dictada por el Tribunal Superior de JusticiÖ, de Madrid, 
en recurso contencioso-administrativo numero 430/1993, 
interpuesto por -Piensos el H6rreo, Sociedad An6nima-. 

Habiendose dictado por eı Tribunal Superior de J~sticia de Madrid, 
con fecha 15 de fe~rero de 1995, sentencia firme en eı' recurso conten
cioeo-administrativo numero 430/1993, ptomovido por .Piensos el Hôrreo, 
Sociedad Anônima-, sobre sanciôn por infracciôn en materia de' piensos; 
sentencia, cuya parte dispositivadice ası: 

. «Fallamos: Que desestimando eı presente recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por eı Procurador de los Tribunales senor Ortiz Caiıa
vate, en nombre y representaci6n de la mercantil "Piensos el H6rreo, Socie
dad An6nima", contra la Resoluci6n de la Direcci6n General de POlİtica 
Alimentaria, de fecha 22 de mayo de 1992, confirmada en alzada por acuer
do de! excelentisimo senorMinistro de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, 
de fecha 9 de diciembre de 1992, debemos declarar y decıaramos que 
las mentadas Resoluciones se encuentran ~ustadas a Derecho. 

No ha lugar a hacer especial pronunciamiento sobre las costas causadas 
en esta instancia.ıt 

Este Ministerio ha tenido a bien dispOner se cumpla en sus propios 
terminos la precitada sentencia. . . 

Madrid, 19' de diciembre de 1995:- P~' D. (Orden de 14 de marzo 
deI995), el Director general de Servicios, Francisco Javier Velazquez L6pez. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de Polİtica-Alimentaria. 

. 861 ORDEN de 19 de dicWmbre de 1995 por la que se dispone 
el cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia 
dictada par' et Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
en el recurso contencioso-administrati1Jo numero 
2.344/1991, interpuesto por la merca.ntil.La PlJstora, Socie
dad An6nima». 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior' de Justicia de Madrid, 
con fecha 10 de octubre de 1995, sentencia firma en .el recurso conten~ 
cioso-administrativo numero 2.344/199 ı, promovido por la mercantil .La 
Pastora, Sociedad An6nima-, sobre ayudas en el sector de forrıijes dese
cados; sentencia,cuya paı:te dispositiva dice ası: 

.Fallamos: Que estimando parci8.ımente el presente recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por: e1 Procurador de los Tribun~es senor 
Abad Tundidor, en nombre y repre~entaciô.n de la mercantil "La Pastora, 
Sociedad Anônima", contra el acuerdo de1 excelentislmo sefıor Ministro 
de Agricuıtura, Pesca y Alimentaciôn, de fecha 18 de julio de 1991, que 

declara inadmisib1e el recurso de alzada interpuesto contra la Resoluci6n 
de i~ Direcci6n General del 'Servicio Nacional de Productos Agrarios, de 
fecha 8 de marzo de 1991, debemos anular y aiıulamos la Resoluci6n de 

. 18 de julio de 1991 al tiempo que debemos anular y anulamos la resoluci6n 
inicial de 8 de marzo de 1991, en 10s terminos expuestos ene1 fundamento 
sexto .. 

No ha lugar a hacer especial pronunciamiento sobre 188 costas causadas 
en esta instancia.ı 

Este Ministerio ha tenidQ a bien disponer se cumpla en sus propios 
terminos la precitada sentencia. . 

Madrid, 19 de diciembre 'de 1995.-P. D. (Orden de 14 de marzo 
de 1995), el Director general de Servicios, Francisco Javier Velazquez 
Lôpez. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamentoy Director general de1 SENPA. 

862 ORDEN de 19 de diciembre de 1995 por la que se dispone 
el cumplimiento, en sus j>ropios terminos, de la sentencia 
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
en el recurso contencioso-administrati1Jo nıZme-
1'01.445/1992, interpuesto por .7'urrones LaFama, Socie
dad An6nima». 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con, fecha 4 de octubre de 1995. sentencia firme en el recurso conten
cioso-administrativo numero 1.445/1992, promovido por .Turrones La 
Fama, Sociedad Anônima., sobre sanciôn por infracci6n -en materia de 
calidad agroalimentaria; sentencia, cuya parte dispositiva dice ası: 

.Fallamos: Que estimando el presente recurso contenci08o-administra
tivo interpuesto por el Procurador de 108 Tribunales senor Suarez Migoyo, 
en nombre y representaci6n de "Turrones La Fama",.contra la Resoluci6n 
de fecha 4 de noviembre de 1991, de la Direccİôn General· de Politica 
Alimentaria, confirmada en alzada por acuerdo de1 Ministro de Agricultura, 
Pesca y Alimentaciôn, de fecha 20 de febrero de c 1992, debemos anular 
y anulamos las citadas Resoluciones por no sercpnformes a Derecho. 
No ha lugar a hacer especial pronunciamient6 sobre ias costas causadas 
en esta instancia.ıt . 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
terminos la precitada sentencia. • . . 

Madrid, 19 de diciembre de 1995.- P. D. (Orden de 14 de marzo 
de 1995), e1 Director general de Servicios, Francisco Javier Velazquez 
L6pez. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general dePoUtica Alimentaria. 

863 ORDEN de 19 de diciembre de 1995 por laque se dispone 
el cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia 
dictada por e1' Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
en el recurso contencioso-administrati1Jo nıZmero 
1.425/1994; interpuesto por don Benito Nofria ıas Heras. 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 12 de septiembre de 1995, sentencia firme en el recurso con
tencioso-administrativo numero 1.425/1995, promovido por don Benito 
Nafria JasHeras, sobrereconocimiento de trienios; .sentencia, cuya parte 
dispositiva diceasi: 

.FaUamos: Desestimando el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Benito Nafria las Heras contra la' resoluci6n que deneg6 
su solicitud de percibir la totalidad de 10s trienios en la cuantia corres
pondiente al grupo de actual pertenencia, debemos dedarar y declaramos 
~u8tada a Derecho la citada resoluciôn; sin hacer imposici6n de COStas.1 

Este Ministerio ha tenido a bien dısponer se cumpla en sus propios 
terminos la precitada sentencia. 

Madrid, 19 de diciembre de 1995.- P. D~ (Orden de 14 de marzo de 
1995), eı Director general de Servicios, Fraricisco Javier VeIazquez ~pez. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de Servicios. 


